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El examen que
abre puertas en
todo el mundo
Este folleto contiene
información importante
que te ayudará en tu
preparación para el
examen IELTS.
IELTS, el Sistema Internacional
de Evaluación del Idioma Inglés,
está concebido para evaluar las
habilidades lingüísticas de las
personas que desean estudiar
o trabajar en lugares donde el
inglés es el idioma oficial
de comunicación.
El IELTS goza de un amplio
reconocimiento y aceptación
en más de 9000 organizaciones
de todo el mundo, incluidas
universidades, empresas,
organismos profesionales,
autoridades de la inmigración y
otros organismos gubernamentales.
Para obtener una lista de
organizaciones que aceptan los
resultados del IELTS, visita la
página www.ielts.org/recognition.

Accesible y práctico
El IELTS está disponible hasta cuatro veces al mes en más de
140 países. Los exámenes se realizan los sábados y los jueves.
Para obtener información sobre las fechas de los exámenes en
tu zona, ponte en contacto con tu centro examinador IELTS más
cercano. En www.ielts.org, encontrarás una lista con todas las
ubicaciones de los centros examinadores IELTS del mundo.
El examen internacional
El IELTS tiene un contenido de carácter internacional; por
ejemplo, los textos y las tareas proceden de publicaciones de
habla inglesa de todo el mundo; en la prueba de comprensión
oral se utilizan varios acentos de hablantes nativos distintos
(norteamericano, australiano, neozelandés, británico, etc.) y en
las respuestas escritas y habladas se aceptan todas las variantes
estándar del inglés.
Un examen acreditado y de confianza
El IELTS ha sido desarrollado por algunos de los mayores
expertos en evaluación lingüística del mundo y cuenta con el
respaldo de un amplio programa de investigación, validación
y desarrollo de pruebas.
El nivel del examen
El IELTS está diseñado para evaluar las habilidades del idioma
inglés enuna amplia variedad de niveles. En el IELTS no existe
el aprobado ni el suspenso. El examen utiliza un sistema de
puntuación por bandas para medir los resultados, siendo 1
la banda más baja y 9 la más alta.
Escala de la puntuación
por bandas del IELTS
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El IELTS con fines migratorios y de obtención
de visas para el Reino Unido
Descubre cómo utilizar un resultado del IELTS
para estos fines en www.ielts.org/uk. Para obtener
más información sobre cómo visitar el Reino Unido
o establecer residencia en ese país, visita la página
www.gov.uk.
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Preparación para el examen

Formato del examen

Asegúrate de que estás preparado para demostrar tu nivel
de inglés
1. Familiarízate con el formato del examen leyendo este folleto.
Si deseas obtener más información sobre el formato del
examen y los tipos de preguntas utilizados, encontrarás las
especificaciones del examen en www.ielts.org/testtakers.

Existe la posibilidad de elegir entre dos módulos:
Académico y Formación general.

2. Practica utilizando las preguntas de muestra que encontrarás
en www.ielts.org/samples.
3. Se recomienda realizar un examen de práctica. En www.ielts.
org/testtaker y en los centros examinadores podrás comprar
dos volúmenes de materiales de práctica oficiales para el
IELTS. Estos materiales incluyen un examen de práctica
completo con respuestas y tareas de escritura y expresión
oral de muestra con comentarios de los examinadores.
4. Se recomienda que te inscribas en un curso preparatorio
para mejorar tus resultados en el examen. Los centros
examinadores y las escuelas de idiomas del IELTS de todo el
mundo ofrecen cursos preparatorios para el examen IELTS.
Encontrarás más información en:
www.ielts.org
www.britishcouncil.org/takeielts
www.ieltsessentials.com/prepare
www.cambridgeenglish.org/ielts
www.ielts.org/usa
Conoce las normas y los reglamentos del IELTS
Es importante que te familiarices con las normas y los
reglamentos del IELTS. Estos se explican en la Notificación
a los Candidatos y Declaración que están incluidas en el
formulario de solicitud. Si firmas la declaración del formulario
de solicitud o aceptas las condiciones en línea, estarás
confirmando que has leído y entendido las normas y los
reglamentos del IELTS y que te comprometes a cumplirlos.
Inscríbete lo antes posible
Cuando creas que estás listo para realizar el examen, deberás
reservar una fecha para el examen en un centro del IELTS.
Te recomendamos que contactes con el centro lo antes posible,
ya que el número de candidatos que pueden realizar el examen
en una fecha específica podría estar limitado. Deberás abonar
el coste del examen en el momento de la inscripción.
Indica a tu centro si tienes algún requisito especial.
Para garantizar que las habilidades lingüísticas de todos los
candidatos puedan evaluarse de una manera justa y objetiva,
el IELTS ofrece un servicio completo a aquellos candidatos
que tengan requisitos especiales, como dificultades de
aprendizaje, dificultades auditivas o visuales.
En caso de necesitar una versión modificada del examen
como, por ejemplo, una versión en letra grande o braille,
deberás notificar al centro con tres meses de antelación.
Este periodo de preaviso es necesario para poder preparar
una versión modificada del examen. Si tus circunstancias
requieren la realización de gestiones administrativas
especiales como, por ejemplo, si necesitas tiempo extra
o utilizar tecnología de acceso como un lector de pantalla,
deberás notificar al centro con seis semanas de antelación.
No dudes en contactar con tu centro examinador para
comentarle tus necesidades. Cualquier adaptación
especial acordada se ajustará al Consejo Conjunto de
Cualificaciones (JCQ).

IELTS Académico
El IELTS Académico está dirigido a aquellos candidatos que
desean estudiar en universidades o instituciones de educación
superior, así como a profesionales que desean registrarse en
un país de habla inglesa.
IELTS Formación general
El IELTS Formación general ha sido concebido para
candidatos que desean emigrar a un país de habla inglesa
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido) y para
aquellos que desean formarse o estudiar a nivel no universitario.
Cada organización establece sus propios requisitos de entrada.
En algunos casos, podrían aceptarse tanto el módulo Académico
como el de Formación general. Si tienes dudas sobre qué módulo
elegir, ponte en contacto con la organización a la cual has
enviado tu solicitud para comprobar sus requisitos.
Se evaluarán las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral),
a menos que estés exento debido a una discapacidad (ver el
apartado de requisitos especiales). Todo el mundo realiza las
mismas pruebas de comprensión oral y expresión oral. No
obstante, las pruebas de comprensión lectora y expresión escrita
son distintas para IELTS Académico y IELTS Formación general.
Las pruebas de comprensión oral, comprensión lectora y expresión
escrita deben realizarse el mismo día. El orden de realización de
estas pruebas podría variar. No hay descansos entre estas tres
pruebas. La prueba de expresión oral se puede realizar hasta
siete días antes o después de las otras tres pruebas.
Comprensión oral

Comprensión lectora
(IELTS Académico)

Comprensión lectora
(IELTS Formación general)

Expresión escrita
(IELTS Académico)

Expresión escrita
(IELTS Formación general)

Expresión oral
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Los cuatro componentes del examen IELTS
Comprensión oral
Duración
Aproximadamente 30 minutos (más 10 min de traslado).

La cuarta parte es un monólogo sobre un tema académico
(p. ej., una clase de la universidad).

Preguntas
Consta de 40 preguntas. Los distintos tipos de preguntas pueden
ser: elección múltiple, de unir, poner etiquetas a planes/mapas/
diagramas, completar formularios, completar notas, completar
tablas, completar organigramas, completar resúmenes, completar
oraciones o preguntas de respuesta corta.

Cada parte se escuchará una sola vez.

Partes del examen
Consta de cuatro partes:
La primera parte es una conversación entre dos personas en un
contexto social cotidiano (p. ej., una conversación en una agencia
inmobiliaria).
La segunda parte es un monólogo en un contexto social cotidiano
(p. ej., un discurso sobre los servicios locales o una charla sobre
los preparativos para las comidas durante una conferencia).
La tercera parte es una conversación donde intervienen hasta
cuatro personas en un contexto educativo o de formación (p. ej.,
un tutor de universidad y un estudiante hablando sobre un trabajo
o un grupo de estudiantes planeando un proyecto de investigación).

En ellas se utilizan voces y acentos de hablantes nativos
diferentes.
Habilidades evaluadas
Se evalúan una amplia variedad de habilidades de comprensión
oral, entre ellas:
• comprensión de las ideas principales
• comprensión de información fáctica específica
• reconocimiento de opiniones, actitudes y propósito
de un hablante
• seguimiento del desarrollo de un argumento.
Calificación
Por cada respuesta correcta se concede 1 punto. Las
puntuaciones de un total de 40 se convierten a la escala
de 9 bandas del IELTS.
Las puntuaciones se expresan en bandas completas
y medias bandas.

Comprensión lectora
Duración
60 minutos (sin tiempo extra para traslados).

Los temas son pertinentes a la vida cotidiana en un país de
habla inglesa.

Preguntas
Consta de 40 preguntas. Los distintos tipos de preguntas pueden
ser: elección múltiple, identificar información (verdadero/falso/no
aparece), identificar las opiniones/afirmaciones del autor (sí/no/no
aparece), unir información, unir títulos, unir características, unir
finales de oraciones, completar oraciones, completar resúmenes,
completar notas, completar tablas, completar organigramas,
completar etiquetas de diagramas, preguntas de respuesta corta.

La segunda parte contiene dos textos fácticos cortos centrados
en temas relativos al empleo (p. ej., envío de solicitudes de
empleo, políticas de empresa, salario y condiciones, instalaciones
en el lugar de trabajo, desarrollo y formación de personal).

Partes del examen
Consta de tres partes. La longitud total del texto es de entre 2150
y 2750 palabras.
Comprensión lectora Académico
Cada parte contiene un texto largo. Los textos son auténticos
y proceden de libros, publicaciones, revistas y periódicos. Han
sido escritos para un público no especialista y tratan sobre temas
académicos de interés general. Los textos son adecuados y
accesibles para aquellos candidatos que desean estudiar en
universidades o instituciones de educación superior, así como
para profesionales que desean registrarse en un país de habla
inglesa. Los textos pueden ser desde descriptivos y fácticos hasta
discursivos y analíticos. Pueden contener materiales no verbales
como diagramas, gráficos o ilustraciones. Si el texto contiene
terminología técnica, se facilitará un glosario simple.
Comprensión lectora (IELTS Formación general)
La primera parte contiene dos o tres textos fácticos cortos, uno
de los cuales podría ser mixto (compuesto por 6-8 textos cortos
relacionados por tema como, por ejemplo, anuncios de hoteles).
Para consultar las especificaciones del examen, visita la
página www.ielts.org/testtakers
Para obtener información sobre el método de calificación,
visita la página www.ielts.org/criteria
Para ver las preguntas de muestra, visita la página
www.ielts.org/samples
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La tercera parte contiene un texto más largo y complejo sobre
un tema de interés general.
Los textos son auténticos y proceden de notificaciones, anuncios,
manuales de empresa, documentos oficiales, libros, revistas
y periódicos.
Habilidades evaluadas
Se evalúan una amplia variedad de habilidades de comprensión
lectora, entre ellas:
• leer para captar lo esencial
• leer para entender las ideas principales
• leer para captar los detalles
• comprensión de las conclusiones y del significado implícito
• reconocimiento de las opiniones, las actitudes y el propósito
del autor
• seguimiento del desarrollo de un argumento.
Método de calificación
Por cada respuesta correcta se concede 1 punto. Las
puntuaciones de un total de 40 se convierten a la escala
de 9 bandas del IELTS.
Las puntuaciones se expresan en bandas completas
y medias bandas.
El IELTS con fines migratorios y de obtención
de visas para el Reino Unido
Descubre cómo utilizar un resultado del IELTS para estos
fines en www.ielts.org/uk. Para obtener más información
sobre cómo visitar el Reino Unido o establecer residencia
en ese país, visita la página www.gov.uk.
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Expresión escrita
Duración
60 minutos
Tareas
Consta de 2 tareas. Deberás escribir al menos 150 palabras para
la tarea 1 y un mínimo de 250 palabras para la tarea 2.
Partes del examen
Consta de 2 partes.
Expresión escrita (IELTS Académico)
En la tarea 1 se te presentará un gráfico, una tabla, un cuadro o
un diagrama y deberás describir, resumir o explicar la información
utilizando tus propias palabras. Se te podría pedir que describas y
expliques datos, que describas las fases de un proceso, un objeto
o un evento o que expliques cómo funciona algo.
En la tarea 2 deberás escribir una redacción en respuesta a un
punto de vista, argumento o problema.
Los temas tratados son de interés general y son adecuados y
fáciles de entender para aquellos candidatos que desean estudiar
en universidades o instituciones de educación superior, así como
para profesionales que desean registrarse en un país de habla
inglesa. Las respuestas a las tareas 1 y 2 se deben escribir
utilizando un estilo académico y semiformal/neutral.
Expresión escrita (IELTS Formación general)
En la tarea 1 se te presentará una situación y deberás escribir
una carta solicitando información o explicando la situación.
Puedes escribir la carta utilizando un estilo personal o
semiformal/neutral.
En la tarea 2 deberás escribir una redacción en respuesta a un
punto de vista, argumento o problema. La redacción puede tener
un estilo algo más personal que la redacción de la tarea 2 de la
prueba de Expresión escrita del IELTS Académico.

respuesta adecuada en términos de:
• contenido
• organización de ideas
• precisión y variedad del vocabulario y la gramática
Expresión escrita (IELTS Académico)
En la tarea 1, dependiendo del tipo de tarea, se evaluará tu
capacidad de organizar, presentar y posiblemente de comparar
datos, de describir las fases de un proceso o procedimiento,
describir un objeto, evento o secuencia de eventos o explicar
cómo funciona algo.
En la tarea 2, dependiendo del tipo de tarea, se evaluará tu capacidad
de presentar una solución a un problema, presentar y justificar una
opinión, comparar y contrastar pruebas, opiniones e implicaciones y
evaluar y poner en duda ideas, pruebas o argumentos.
Expresión escrita (IELTS Formación general)
En la tarea 2, dependiendo del tipo de tarea, se evaluará tu
capacidad de mantener correspondencia de tipo personal a
fin de: obtener y facilitar información fáctica general, expresar
necesidades, deseos, gustos y aversiones y expresar opiniones
(puntos de vistas, quejas, etc.).
En la tarea 2 se evaluará tu capacidad de facilitar información
fáctica general, resumir un problema y presentar una solución,
presentar y posiblemente justificar una opinión y evaluar y
poner en duda ideas, pruebas o argumentos.
Método de calificación
Los examinadores acreditados del IELTS evaluarán tu rendimiento
en cada tarea de acuerdo con los criterios de evaluación de la
prueba de expresión escrita del IELTS (desempeño/respuesta
a la tarea, coherencia y cohesión, recursos léxicos, variedad
gramatical y precisión). Encontrarás la versión pública de los
criterios de evaluación en www.ielts.org/criteria.

Los temas son de interés general.

La tarea 2 contribuye el doble a la puntuación de la expresión
escrita que la tarea 1.

Habilidades evaluadas
En ambas tareas, se evaluará tu capacidad de escribir una

Las puntuaciones se expresan en bandas completas y medias
bandas.

Expresión oral

Primera parte: presentación y entrevista (4-5 minutos)
El examinador se presentará y te pedirá que te presentes y
que confirmes tu identidad. El examinador te hará preguntas
generales sobre temas familiares como, por ejemplo, hogar,
familia, trabajo, estudios y aficiones.

Habilidades evaluadas
Se evalúan una amplia variedad de habilidades de expresión
oral, entre ellas:
• la capacidad de comunicar opiniones e información sobre
temas cotidianos y experiencias comunes y situaciones
respondiendo a una serie de preguntas
• la capacidad de mantener conversaciones largas sobre un
tema específico utilizando un lenguaje adecuado y organizando
las ideas de una manera coherente
• la capacidad de expresar y justificar opiniones y de analizar,
discutir y especular sobre temas.

Segunda parte: turno largo individual (3-4 minutos)
El examinador te entregará una tarjeta de tarea donde se te
pedirá que hables sobre un tema específico y que incluye puntos
que puedes tratar en tu charla. Tendrás un minuto para preparar
tu charla y recibirás lápiz y papel para tomar notas. Hablarás
sobre el tema durante uno o dosminutos. A continuación, el
examinador te hará una o dos preguntas sobre el mismo tema.

Método de calificación
Los examinadores acreditados del IELTS evaluarán tu
rendimiento durante la prueba de acuerdo con los criterios
de evaluación de la prueba de expresión oral del IELTS (soltura
y coherencia, recursos léxicos, variedad gramatical y precisión,
pronunciación). Encontrarás la versión pública de los criterios
de evaluación en www.ielts.org/criteria.

Tercera parte: diálogo (4-5 minutos)
El examinador te hará más preguntas relacionadas con el
tema de la segunda parte. Estas preguntas te ofrecerán una
oportunidad de debatir temas e ideas más abstractos.

Las puntuaciones se expresan en bandas completas y
medias bandas.

Duración
11-14 minutos
Partes del examen
Consta de 3 partes.
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Consejos para el examen
Comprensión oral
• Cada grabación de la prueba de comprensión oral se
escuchará una sola vez.
• Tendrás tiempo de leer las preguntas antes de escuchar
la grabación.
• A medida que escuches, escribe tus respuestas en la hoja
de preguntas. Al final de la prueba tendrás 10 minutos para
pasar tus respuestas a la hoja de respuestas. Es muy importante
que pases tus respuestas a la hoja de respuestas, ya que no se
puntuará nada que esté escrito en la hoja de preguntas.
• Deberás escribir tus respuestas a lápiz.
• En la página siguiente encontrarás un ejemplo de una hoja de
respuestas de comprensión oral rellenada.
• Tipos de preguntas de completar (p. ej., completar notas):
– Presta atención al límite de palabras; por ejemplo, si se te pide
que completes una frase utilizando UN MÁXIMO DE DOS
PALABRAS y la respuesta correcta es «leather coat»(abrigo de
piel), la respuesta «coat made of leather»(abrigo hecho de piel)
sería incorrecta.
– Escribe solo la(s) palabra(s) que falta(n) a la hoja de
respuestas; por ejemplo, si tienes que completar la nota «in the
…» (por la ...) y la respuesta correcta es «morning» (mañana),
la respuesta «in the morning» (por la mañana) sería incorrecta.
– Escucharás la(s) palabra(s) que debes utilizar en la grabación. No
tendrás que modificar la forma de la(s) palabra(s) que escuches.
– Presta atención a la ortografía y la gramática: si cometes
errores, perderás puntos.
– Puedes escribir tus respuestas en minúsculas o mayúsculas.

Resultados del examen

Comprensión lectora
• Puedes escribir tus respuestas directamente en la hoja de
respuestas o escribirlas en la hoja de preguntas y pasarlas a
la hoja de respuestas antes del final de la prueba. No tendrás
tiempo adicional para pasar las respuestas al final de la prueba.
No se puntuará nada que esté escrito en la hoja de preguntas.
• Deberás escribir tus respuestas a lápiz.
• En la página siguiente encontrarás un ejemplo de una hoja
de respuestas de comprensión lectora rellenada.
• Tipos de preguntas de completar (p. ej., completar notas):
– Se aplican las mismas reglas sobre tipos de preguntas de
completar que en la prueba de comprensión oral (ver más arriba).
– La(s) palabra(s) que utilices deberá(n) proceder del texto de
comprensión lectora. No tendrás que modificar la forma de
la(s) palabra(s) del texto.
Expresión escrita
• Deberás escribir tus respuestas a lápiz o bolígrafo.
• Presta atención al número de palabras requerido en cada tarea.
Perderás puntos si no escribes al menos 150 palabras para la
tarea 1 y un mínimo de 250 palabras para la tarea 2.
• Deberías dedicar aproximadamente 20 minutos a la tarea
1 y 40 minutos a la tarea 2.
• Deberás escribir respuestas completas. Perderás puntos si
escribes respuestas en forma de nota o en viñetas.
• Presta atención a la ortografía, la gramática y la puntuación:
si cometes errores, perderás puntos.
• Si lo deseas, puedes escribir la totalidad de tus respuestas en
mayúsculas.
• Puedes tomar notas en la hoja de preguntas, pero no se puntuará
nada que esté escrito en la hoja de preguntas.

Certificado de notas
Recibirás un certificado de notas donde aparecerá una
puntuación para cada una de las cuatro habilidades (comprensión
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral),
además de una puntuación de banda general. Las puntuaciones
de medias bandas indican un rendimiento sólido en una banda
específica. Encontrarás más información sobre el procesamiento
y la interpretación de las puntuaciones en www.ielts.org/criteria.

Periodo de validez de los resultados
Normalmente, las organizaciones no aceptan certificados
de notas con una fecha de emisión superior a los dos años,
a menos que puedas proporcionarles pruebas de que has
mantenido o intentando mejorar tu inglés activamente desde
que realizaste el examen. Los socios del examen IELTS no
pueden confirmar la validez de los resultados de los exámenes
que hayan sido emitidos hace más de dos años.

Los resultados estarán disponibles en un plazo de 13 días tras
la realización del examen. En algunos centros examinadores
los candidatos pueden recoger sus resultados el 13.er día. En
otros centros, los resultados se envían por correo el 13.er día.
Los centros examinadores
no están autorizados a dar
resultados por teléfono, fax,
ni correo electrónico.

Volver a realizar el examen IELTS

Recibirás solamente una copia
del certificado de notas. Es
importante que lo guardes en
un lugar seguro, ya que no
se pueden emitir copias de
este certificado. Los centros
examinadores enviarán copias
de tu certificado de notas a
hasta cinco organizaciones
sin ningún coste adicional.

Previsualiza tus resultados en línea
Puedes previsualizar tus resultados en línea el 13.er día
después del examen. Los resultados estarán disponibles en
línea durante 28 días. Ten en cuenta que no deberías utilizar
la previsualización de los resultados en línea como una
confirmación oficial de tu rendimiento.
6
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No existe ninguna restricción a la hora de volver a realizar el
examen IELTS. Puedes inscribirte para realizar un examen en
cuanto te sientas preparado para ello. No obstante, ten en cuenta
que es poco probable que tu puntuación mejore, a menos que
hayas hecho un esfuerzo significativo para mejorar tu inglés antes
de volver a realizar el examen. Encontrarás más información en
www.ielts.org/resitting.

Consultas sobre los resultados
Si no estás satisfecho con los resultados de tu examen, puedes
solicitar que vuelvan a puntuarlo (consulta sobre los resultados)
en el centro donde realizaste el examen. Deberás presentar tu
solicitud en un plazo máximo de seis semanas tras la fecha del
examen. Puedes elegir qué componentes deseas que vuelvan
a puntuarse. Este servicio conlleva el pago de una tarifa, pero
se te reembolsará si tu puntuación aumenta en cualquiera de
los componentes. Las consultas sobre los resultados tardan
entre seis y ocho semanas en completarse.
El IELTS con fines migratorios y de obtención
de visas para el Reino Unido
Descubre cómo utilizar un resultado del IELTS para estos
fines en www.ielts.org/uk. Para obtener más información
sobre cómo visitar el Reino Unido o establecer residencia
en ese país, visita la página www.gov.uk.
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No escribas nada
en las columnas
✓/✗

Para cambiar
una respuesta,
borra o tacha la
respuesta original
y escribe la nueva
respuesta

Escribe tus
respuestas en
los cuadros

Sombrea las
casillas para indicar
la fecha del examen

Escribe tu
nombre en letras
mayúsculas

Escribe tu número de candidato en las casillas
indicadas y sombrea las casillas correspondientes

Debes utilizar un lápiz para rellenar la hoja de respuestas

Sombrea una casilla
para indicar la versión
que estás realizando

Sombrea una casilla
para indicar tu género

Escribe tu número
de candidato

Escribe tu nombre en
letras mayúsculas

Escribe tu código de idioma en las casillas indicadas y
sombrea las casillas correspondientes. (Tu código de
idioma aparecerá escrito en la etiqueta de tu mesa)

Cómo rellenar las hojas de respuestas de la prueba
de comprensión oral/lectora

7
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Los cinco pasos de IELTS hacia el éxito

1

Consulta

4

Encontrarás los datos de contacto de todos los centros
examinadores IELTS del mundo en www.ielts.org, donde
también podrás descargar el formulario de solicitud.

2

Se comprobará tu identidad el día del examen y antes
de la prueba de expresión oral. Deberás presentar el
mismo documento de identidad que utilizaste cuando te
registraste para el examen. Como medida de seguridad
adicional se te tomará una fotografía, que aparecerá
en tu certificado de notas de IELTS. Además, podría
tomarse tu huella en un lector dactilar.

Inscripción
Lee detenidamente toda la información que recibas
junto con el formulario de solicitud. Rellena el
formulario de solicitud en papel o la inscripción en
línea y hazla/o llegar a tu centro examinador más
próximo. Tendrás que adjuntar la tarifa del examen
o realizar el pago a través de Internet.
Asegúrate de introducir el número de tu documento de
identidad (tu pasaporte o carné de identidad nacional)
y de adjuntar una fotografía en color o una copia
escaneada de tu documento de identidad al formulario
de solicitud. El documento de identidad debe ser
válido en el momento del registro y el día del examen
deberás presentar el mismo documento de identidad.

3

Confirmación

Día del examen

5

Resultados
Los resultados estarán disponibles 13 días hábiles
después del examen. En algunos centros examinadores
los candidatos pueden recoger sus resultados el 13.er
día. En otros centros, los resultados se envían por
correo el 13.er día. Los centros examinadores no están
autorizados a dar resultados por teléfono, mediante
escaneo ni por correo electrónico..
Puedes previsualizar tus resultados en Internet el
13.er día después del examen. Los resultados estarán
disponibles en línea durante 28 días. Ten en cuenta que
no deberías utilizar la previsualización de los resultados
como una confirmación oficial de tu rendimiento.

El centro examinador te entregará una confirmación
escrita de la fecha y la hora del examen. La hora de
la prueba de expresión oral se programará para el
mismo día que las pruebas escritas o para un día
distinto dentro de un plazo de 7 días antes o después
de las pruebas escritas. El centro examinador te
confirmará la hora de tu prueba de expresión oral.

Encontrarás más información en
www.ielts.org
Participa en la conversación en
www.facebook.com/IELTSofficial
Ve nuestros vídeos en
www.youtube.com/IELTSofficial

IELTS con fines migratorios y de
obtención visas para el Reino Unido,
Australia, Canadá y Nueva Zelanda
Descubre cómo utilizar un resultado
del IELTS para estos fines en:
www.ielts.org/uk
www.ielts.org/australia
www.ielts.org/canada
www.ielts.org/nz

Tu privacidad
Los socios del examen IELTS reconocen y apoyan el derecho a la privacidad de los candidatos legítimos del examen IELTS.
Para obtener más información, visita la página www.ielts.org/privacy.
British Council
Bridgewater House
58 Whitworth Street
Manchester, M1 6BB
United Kingdom
Tel: +44 161 957 7755
ielts@britishcouncil.org

IDP: IELTS Australia
Level 8, 535 Bourke St
Melbourne VIC 3000
Australia
Tel: +61 3 9612 4400
ielts@idp.com

Cambridge English
Language Assessment
1 Hills Road
Cambridge, CB1 2EU
United Kingdom
www.cambridgeenglish.org/
helpdesk

IELTS USA
825 Colorado Boulevard
Suite 221
Los Angeles, CA 90041
USA
Tel: +1 323 255 2771
ielts@ieltsusa.org

IELTS es propiedad conjunta del British Council, IDP: IELTS Australia y de Cambridge English Language Assessment. El examen IELTS ha sido diseñado y elaborado por algunos de los mayores
expertos en evaluación lingüística del mundo con el fin de ofrecer una idea realista de las habilidades lingüísticas de los candidatos. Las bandas 4 a 9 del IELTS (Niveles Inicial 3 a Nivel 3 del NQF)
cuentan con la acreditación de Ofqual, la Oficina de Regulación de Calificaciones y Exámenes de Inglaterra.
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